
PREGUNTAS QUE DEBE HACERLE A SU PROVEEDOR DE CUIDADO INFANTIL 
SOBRE LA PREPARACIÓN PARA SITUACIONES DE EMERGENCIAS. TM

Los padres o cuidadores deben elegir un programa 
de cuidado infantil que no tan solo sea amable y 
limpio, sino que también ofrezca seguridad y 
protección. Con el aumento de situaciones de  
emergencias y el impacto de los desastres naturales, 
es más importante que nunca que los padres 
investiguen sobre las políticas de emergencia de un 
centro de cuidado infantil, que hagan las preguntas 
difíciles y participen en la preparación de protocolos 
y procedimientos de emergencia.
Los programas de cuidado infantil deben tener 
planes integrales de preparación, respuesta y 
recuperación ante emergencias tales como 
incendios, inundaciones, desastres naturales, 
amenazas activas y emergencias médicas. 
Qué debemos esperar cuando envíamos a nuestros 
hijos a un programa de cuidado infantil; Hágale a su 
proveedor estas 11 preguntas:

1. ¿CUALES SON TUS CERTIFICACIONES?
a. Identifique si los proveedores de cuidado 
infantil tienen certificación de CPR y pueden 
brindar la atención médica adecuada.
b. Pregunte sobre los antecedentes del 
proveedor y el personal, en la educación de la 
primera infancia.

¿TIENEN UN MANUAL PARA PADRES ACTUALIZADO?
a.El manual para padres debe actualizarse 
regularmente durante todo el año escolar 
con planes, protocolos y recursos de 
respuesta de emergencia por escrito.
b.Los proveedores siempre deben proveer 
la copia más actualizada del manual a los 
padres, ya sea por correo electrónico o 
en papel.

2. ¿TIENE PLANES PARA COMUNICARSE CON MIEMBROS DE 
LA FAMILIA EN CASO DE EMERGENCIAS O DESASTRES?
a. Averigüe si el programa usa un teléfono 
para enviar mensajes en masas, Facebook, 
correo electrónico o mensajes de texto.
b. Asegúrese de que el centro tenga 
información de contacto actualizada sobre su 
hijo. Debe incluir información de contacto de 
emergencia para un amigo o pariente fuera 
del área que pueda recibir mensajes 
por usted.

3.

¿REALIZA SIMULACROS PARA DESASTRES QUE PUEDAN 
OCURRIR EN EL ÁREA?
a. Asegúrese de que los simulacros de 
emergencia se realicen de manera 
apropiada para su edad.
b. Practique estos ejercicios en casa con 
niños pequeños

4. ¿PUEDEN EJECUTAR CON CALMA PLANES DE RESPUESTA 
DE EMERGENCIA?
a. Asegúrese de que todos los empleados, 
incluidos los sustitutos y el personal 
temporal, hayan practicado y entiendan los 
procedimientos de respuesta a emergencias 
de su programa de cuidado infantil.

5.



¿TIENE UN LUGAR SEGURO PARA EVACUACIÓN? ¿ES EL 
ASIGNADO PARA UNA EVACUACIÓN COMUNITARIA?
a. Descubra el lugar exacto de reubicación. 
Verifique para asegurarse de que sea 
seguro y de fácil acceso durante una 
emergencia.
b. Practique conducir allí usando varias 
rutas diferentes por si su ruta preferida está 
bloqueada.

¿ESTÁN EN CONTACTO CON ORGANIZACIONES LOCALES 
DE MANEJO DE EMERGENCIAS?
a. Pregunte si su instalación de cuidado 
infantil tiene relaciones con el manejo local 
de emergencias, salud pública, policía y los 
socorristas.
b. Averigüe si los números de teléfono de 
estos grupos están publicados en todo el 
edificio para que todos puedan verlos.

¿ESTÁ PREPARADO CON SUMINISTROS (ALIMENTOS NO 
PERECEDEROS, AGUA, SUMINISTROS MÉDICOS) PARA AL 
MENOS 72 HORAS ANTE UNA SITUACIÓN DE REFUGIO EN 
EL LUGAR?
a. Averigüe si su programa de cuidado 
infantil puede mantener a los niños por más 
tiempo del horario escolar normal.
b. Asegúrese de que mantengan 
actualizados los registros médicos de su 
hijo. Si su hijo necesita medicamentos 
urgentes, conserve un suministro adicional 
en el centro de cuidado infantil. 

¿TIENE USTED UN PLAN POST DESASTRE?
a. Averigüe si el centro tiene acceso a 
fondos de emergencia y formularios para  
evaluar los daños.
b. Pregunte si tienen planes de 
recuperación con el fin de ayudar a las 
familias a encontrar cuidado temporal en 
caso de una evacuación comunitaria.
c. Averigüe si puede ayudar a que el 
programa vuelva a su capacidad 
organizando una recaudación de fondos de 
la comunidad o donaciones.

6. 7.

9.8.

¿Cuáles son sus políticas de cierre?
a. ¿Los proveedores siguen las guías del 
sistema escolar local?
b. Pregunte cuándo y quién toma 
decisiones importantes (como cierre, 
apertura luego de la emergencia).
c. Averigüe si se le informará sobre la 
reapertura del programa o si tiene que 
contactarlos para actualizaciones.

11.¿CÓMO PLANEA DISCUTIR LAS EMERGENCIAS DE 
MANERA APROPIADA PARA SU EDAD CON LOS NIÑOS?
a. Pregunte cómo los proveedores 
planifican mantener la calma de los niños 
durante una emergencia. ¿les entregaran 
una nota escrita a mano de los padres, 
juguetes y peluches, o ambos?
b. Si su hijo tiene necesidades especiales, 
averigüe cómo los proveedores planifican 
prestarle especial atención durante una 
emergencia.

10.
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